COLEGIO AGUSTINIANO - FLORIDABLANCA

Floridablanca, marzo 16 de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
Colegio Agustiniano
Ciudad
ASUNTO: Estrategia para el desarrollo del proceso académico como medida preventiva para
atender a las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo fraterno. Frente a la situación de alerta en la que nos encontramos, y en
concordancia con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, hemos iniciado en el día de
hoy una estrategia que ofrece alternativas para reemplazar las actividades académicas presenciales
por herramientas en línea que permitan dar continuidad y conclusión al proceso académico del
primer periodo.
En caso de ser necesario, iremos redefiniendo nuestro curso de acción de acuerdo con el dinamismo
que plantee el Gobierno Nacional. Toda nueva disposición será informada a la comunidad por medio
del presente canal de comunicación.
Hemos tomado las siguientes determinaciones como parte del plan de contingencia:
1. Se confirman el cierre del primer periodo y la entrega de boletines (en modo virtual, a través de
la plataforma) para el día viernes 3 de abril, según estaba planeado. De igual manera, se
enviarán los Planes de Mejoramiento que se requieran en cada caso.
2. Los estudiantes no asistirán al Colegio y finalizarán su primer periodo por medio del desarrollo
de actividades académicas en línea en cada una de las asignaturas.
3. Los Docentes enviarán dichas actividades a través del enlace de TAREAS dispuesto en la página
del Colegio. Para visualizarlas, deben ingresar a dicho enlace siguiendo estos pasos:
a. Seleccionar el Colegio (Agustiniano Floridablanca).
b. Ingresar el código del estudiante. Por ejemplo: 1801097.
c. Hacer click en la lupa.
d. Verificar el nombre del estudiante.
e. Hacer click en la opción TAREAS en la parte derecha.
Si no recuerda su código, puede solicitarlo llamando a la Secretaría Académica.
4. Es importante seguir cuidadosa y responsablemente las indicaciones y recomendaciones que se
establezcan en cada asignatura. Cada Docente indicará los parámetros de desarrollo y fechas de
retorno de las actividades. También se establecerán espacios en los que los estudiantes pueden
hacer consultas y solicitar orientación a sus Profesores en modo virtual, si lo requieren.

5. El objetivo de las actividades será el de reforzar los temas vistos a lo largo del periodo. La
valoración del desempeño logrado en el desarrollo de las mismas será asumida como evaluación
acumulativa. También será requerida la autoevaluación por parte de los estudiantes.
6. En caso de que los materiales de trabajo hayan quedado en los casilleros del salón, pueden
acercarse a la recepción del Colegio en las horas de la mañana, y allí les darán las indicaciones
para recogerlos.
7. Es conveniente establecer los tiempos de trabajo en casa, de manera que se pueda cumplir con
lo requerido en cada asignatura. De la misma manera, recomendamos a los Padres de Familia
que acompañen, motiven y orienten a sus hijos(as) en el proceso.
8. Se declara temporada de receso escolar a partir del viernes 3 de abril. El retorno a clases será
el día lunes 20 de abril.
9. Establecimos el siguiente cronograma para el envío y devolución de las actividades académicas.
Se recomienda considerar sólo las asignaturas correspondientes al grado.
PREESCOLAR Y PRIMARIA
ÁREAS Y ASIGNATURAS
MATEMÁTICAS
ARTÍSTICA

BACHILLERATO

Fecha de
envío a los
Estudiantes

Fecha de
retorno a los
Docentes

Fecha de
envío a los
Estudiantes

Fecha de
retorno a los
Docentes

Martes 17

Viernes 20

Martes 17

Jueves 19

Miérc. 18

Martes 24

Miérc. 18

Viernes 20

Jueves 19

Miérc. 25

Jueves 19

Martes 24

Viernes 20

Viernes 27

Viernes 20

Miérc. 25

Viernes 20

Lunes 30

Viernes 20

Jueves 26

Martes 24

Viernes 27

(Música-Dibujo/Artística)

LENGUA CASTELLANA
RELIGIÓN
(Ética, Religión, Agustinología, Filosofía)

CIENCIAS NATURALES
ED. FÍSICA
INGLÉS
TECNOLOGÍA
SOCIALES
(Sociales, Economía, Emprendimiento)

FÍSICA
QUÍMICA

Agradecemos toda la motivación y el acompañamiento con el que apoyen a sus hijos(as) en este
proceso. Esperamos en Dios que la situación se normalice pronto. Finalmente, recomendamos que
lideren en casa la implementación del protocolo de protección y prevención dictaminadas por el
Ministerio de Salud.
Mil bendiciones para todas las familias.
Atentamente,

P. TEODORO RAMIRO SANTOS FLÓREZ
Coordinador General

